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Resolución 
 
 
 
 

Nº 190-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de diciembre de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 023-2008/CCD 
 
DENUNCIANTES : ASOCIACIÓN DE GANADEROS LECHEROS DEL PERÚ 
    (AGALEP) 

FONDO DE FOMENTO PARA LA GANADERÍA 
LECHERA DE LA CUENCA DE LIMA 

    (FONGAL) 
    ROSARIO CRUZ VENTURA 
    (SEÑORA CRUZ) 
DENUNCIADA : GLORIA S.A. 
    (GLORIA) 
MATERIAS  : COMPETENCIA DESLEAL 
    VIOLACIÓN DE NORMAS 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LOS 
DENUNCIANTES 
DENEGATORIA DE SANCIÓN POR DENUNCIA 
MALICIOSA 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD  : PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada de manera conjunta 
por Agalep, Fongal y la señora Cruz contra Gloria por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto 
ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal. En consecuencia, se deniegan los pedidos accesorios 
formulados por los denunciantes. 
 
Finalmente, se DENIEGA la solicitud formulada por Gloria para que se sancione 
a Agalep, Fongal y la señora Cruz por la supuesta presentación de una denuncia 
maliciosa y se declara IMPROCEDENTE su pedido para que se condene a 
Agalep, Fongal y la señora Cruz al pago de las costas y los costos incurridos en 
el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de febrero de 2008, Agalep, Fongal y la señora Cruz presentaron, de 
manera conjunta, una denuncia contra Gloria por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado 
en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal). 
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Según los términos de la denuncia, Gloria es una empresa dedicada a la producción 
de leches en estado líquido y demás productos lácteos procesados. A decir de los 
denunciantes, Gloria vendría infringiendo sistemáticamente lo establecido por la 
Décimo Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 653 (en 
adelante, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario)1, en la medida 
que estaría empleando, de manera regular, leche en polvo, grasa anhidra y demás 
insumos lácteos importados para la elaboración de las leches en estado líquido, 
quesos, mantequilla y productos similares de consumo humano directo que 
comercializa en el mercado. 
 
En tal sentido, los denunciantes precisaron que la infracción a la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario por parte de Gloria, otorgaría a dicha empresa una ventaja competitiva 
significativa respecto de los demás productores de leches en estado líquido, quesos, 
mantequilla y productos similares de consumo humano directo que emplean como 
insumo la leche fresca nacional. 
 
Por dichas consideraciones, Agalep, Fongal y la señora Cruz solicitaron a la Comisión 
que ordenara a Gloria, en calidad de medidas complementarias, el cese de la 
conducta denunciada, y que se removieran los efectos producidos por dicha práctica. 
Adicionalmente, los denunciantes solicitaron a la Comisión que ordenara la publicación 
de la resolución condenatoria y que condenara a Gloria al pago de las costas y los 
costos en los que incurrieran durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 27 de febrero de 2008, la Comisión admitió a 
trámite la denuncia presentada de manera conjunta por Agalep, Fongal y la señora 
Cruz contra Gloria por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con fecha 27 de marzo de 2008, Gloria presentó su escrito de descargo señalando 
que la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario es inexigible, debido a que sería inconstitucional, en 
la medida que implica una intromisión directa del Estado en la economía. Asimismo, la 
denunciada refirió que no existiría un pronunciamiento previo de la autoridad 
competente que estableciera una infracción a la citada disposición legal. De otro lado, 
Gloria indicó que no habría obtenido una ventaja competitiva significativa mediante la 
importación de insumos lácteos, ya que dicha operación resulta más costosa que la 
adquisición de dichos insumos en el mercado nacional, por lo que sus competidores 
también los importarían para sus actividades productivas. 
 
Por dichas consideraciones, Gloria solicitó a la Comisión que sancionara a Agalep, 
Fongal y la señora Cruz por la presentación de una denuncia maliciosa. En este punto, 
Gloria precisó que los denunciantes serían conscientes de que en el presente caso no 
se cumplirían los requisitos previstos por la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal para la configuración de un acto de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas. Asimismo, Gloria manifestó que los denunciantes estarían 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 653 - LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR AGRARIO 

DECIMO QUINTA.- Con fines de promoción y desarrollo de la ganadería lechera en el país y de protección al consumidor, la libre importación por 
cualquier persona natural o jurídica, de leche en polvo, grasa anhidra y demás insumos lácteos, queda sujeto a la única limitación de que dichos 
productos no podrán ser usados en procesos de reconstitución y recombinación para la elaboración de leches en estado líquido, quesos, mantequilla y 
productos similares de consumo humano directo. 
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intentando emplear el presente procedimiento como un mecanismo de presión para 
obligarla a aceptar el precio de la leche fresca que habrían concertado. 
 
Adicionalmente, Gloria solicitó a la Comisión que condenara a los denunciantes al 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 9 de abril de 2008, la Comisión imputó a los 
denunciantes la presunta presentación de una denuncia maliciosa, conforme a los 
argumentos expuestos por Gloria en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 21 de abril de 2008, Agalep, Fongal y la señora Cruz presentaron de 
manera conjunta un escrito señalando que la sanción por la presunta interposición de 
una denuncia maliciosa no sería aplicable, debido a que los hechos cuestionados 
serían controvertidos. De otro lado, los denunciantes manifestaron que el único insumo 
lácteo importado por Gloria que sería más costoso que la leche fresca nacional sería la 
leche en polvo, por lo cual la denunciada obtendría una reducción de costos al adquirir 
otros insumos lácteos. Asimismo, los denunciantes indicaron que la leche en polvo 
habría superado en precio a la leche fresca nacional desde el año 2007, por lo que la 
importación del referido insumo sí habría generado una ventaja competitiva 
significativa para Gloria. 
 
Con fecha 22 de abril de 2008, Gloria presentó un escrito reiterando los argumentos 
expuestos en su escrito de descargo. 
  
Con fecha 21 de mayo de 2008, Gloria presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos expuestos por Agalep, Fongal y la señora Cruz en su escrito presentado 
con fecha 21 de abril de 2008. 
 
Mediante Oficio Nº 040-2008/CCD-INDECOPI de fecha 26 de mayo de 2008, la 
Secretaría Técnica solicitó al Ministerio de Agricultura que informara respecto de la 
existencia de algún procedimiento seguido contra Gloria por infracción a la Décimo 
Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. 
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 25 de junio de 2008, la Comisión suspendió de 
oficio la tramitación del procedimiento hasta que el Ministerio de Agricultura absolviera 
la información requerida mediante Oficio Nº 040-2008/CCD-INDECOPI. 
 
Con fecha 1 de julio de 2008, Gloria presentó dos (2) escritos señalando que mediante 
Decreto Legislativo Nº 1035, que aprobó la Ley de Adecuación al “Acuerdo sobre las 
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio” de la Organización 
Mundial de Comercio - OMC, se derogó la Décimo Quinta Disposición Complementaria 
de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario2, por lo que se habría 
reconocido que la misma no se adecuaba a los compromisos internacionales 
asumidos por el Perú en la materia. En tal sentido, Gloria solicitó a la Comisión que 
aplicara el principio de “retroactividad de norma más favorable al administrado”, 
establecida en el numeral 5 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 

                                                 
2 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1035 - LEY DE ADECUACIÓN AL “ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES 

RELACIONADAS CON EL COMERCIO” DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - OMC 
 Artículo 3º.- De la mejora de la competitividad y promoción de la inversión privada en la industria láctea 
 Con la finalidad de promover la inversión privada, así como mejorar la competitividad de la industria láctea, deróguese la Décimo Quinta Disposición 

Complementaria del Decreto Legislativo Nº 653. 
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Procedimiento Administrativo General)3, en la medida que el Decreto Legislativo Nº 
1035, resultaría más favorable por haber derogado la norma supuestamente violada. 
De otro lado, Gloria señaló que importaría insumos lácteos, toda vez que el acopio de 
leche fresca nacional presentaría características de estacionalidad, producción 
limitada, calidad, entre otras, que obligarían a quienes desarrollan actividades 
vinculadas a la industria láctea, a importar insumos lácteos con el fin de satisfacer su 
demanda, lo cual sería plenamente conocido por los denunciantes. 
 
Mediante Oficio Nº 3027-2008-AG-SEGMA de fecha 18 de septiembre de 2008, el 
Ministerio de Agricultura adjuntó los Oficios Nº 2530-2008-AG-DGPA-DCR y Nº 613-
2008-AG-OGAJ. Sobre el particular, el referido ministerio informó que, conforme lo 
indicó en el Oficio Nº 246-2008-AG-OGAJ de fecha 25 de febrero de 2008, si bien la 
Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario se encontraba vigente a la fecha de expedición del 
citado oficio, la misma no era aplicable. Asimismo, el Ministerio de Agricultura 
manifestó que las normas que regulan su creación, organización y funciones no le 
otorgan competencia para fiscalizar a la industria láctea sobre la elaboración de leches 
en estado líquido, quesos, mantequilla y productos similares de consumo humano 
directo, sin utilizar insumos lácteos importados.  
 
De otro lado, el Ministerio de Agricultura señaló que “(…) no existe norma con rango 
de ley que, de un lado, tipifique las infracciones derivadas de utilizar insumos lácteos 
importados en la elaboración de leches en estado líquido, quesos, mantequilla y 
productos similares de consumo humano directo, y de otro, atribuya potestad 
sancionadora al Ministerio de Agricultura u otra repartición pública sobre ese hecho”. 
Por dichas consideraciones el referido ministerio concluyó que “(…) la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria y la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de 
Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, dada por Decreto Legislativo Nº 
653, por las limitaciones señaladas, resultarían inaplicables”. 
 
Mediante Resolución Nº 5 de fecha 29 de octubre de 2008, la Comisión levantó la 
suspensión del procedimiento, poniendo en conocimiento de las partes el Oficio Nº 
3027-2008-AG-SEGMA y sus adjuntos. 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2008, se realizó la audiencia de informe oral, en la cual 
las partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de 
derecho que sustentan sus posiciones. 
 
Con fecha 19 de noviembre de 2008, Gloria presentó dos (2) escritos adjuntando la 
comunicación de fecha 24 de septiembre de 2007, remitida por Agalep al Ministerio de 
Agricultura, respecto de la aplicación de la Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. Asimismo, Gloria adjuntó la presentación que empleó en la audiencia 
de informe oral. 
 
Finalmente, mediante Proveído Nº 13 de fecha 2 de diciembre de 2008, la Secretaría 
Técnica puso en conocimiento de las partes el Oficio Nº 3750-2008-AG-SEGMA, así 
como los Oficios Nº 2181-2007-AG-DGPA/DCR y Nº 246-2008-AG-OGAJ. 

                                                 
 
3 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(...) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que las posteriores le sean más favorables. 
(...) 



 5

 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Agalep, Fongal y la señora Cruz. 
3. La pertinencia de sancionar a Agalep, Fongal y la señora Cruz por la presunta 

interposición de una denuncia maliciosa. 
4. El pedido de costas y costos formulado por Gloria. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima 
Disposición Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable 
inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de 
sanciones, las que serán aplicables únicamente a los procedimientos iniciados 
con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a 
partir del 26 de julio de 2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las 
que determinan la escala de sanciones. No obstante ello, de un análisis de los 
actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos materia de 
procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
3.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 

de violación de normas 
 
3.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto 
de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado.4 
 

                                                 
 
4 DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, 
al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 

 



 6

Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 
preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”5 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal ejemplifica en su 
artículo 17, la modalidad de violación de normas, estableciendo que “[s]e considera 
desleal valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la 
infracción de las leyes. La ventaja deberá ser significativa.” 
 
Según ha establecido la Comisión en anteriores pronunciamientos,6 para determinar si 
en un caso concreto se ha configurado un supuesto de competencia desleal en la 
modalidad ejemplificada por la norma señalada en el párrafo precedente, debe 
cumplirse con los siguientes requisitos: i) los actos denunciados no deben constituir 
supuestos de competencia prohibida; ii) la norma infringida debe ser de carácter 
público e imperativo; y, iii) el infractor debe de haber obtenido una ventaja competitiva 
significativa e ilícita. Asimismo, la Sala ha establecido el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 
 

“1. La Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tiene como objetivo 
salvaguardar la leal competencia en el mercado. El concepto de lealtad 
establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una 
práctica propia de la concurrencia justa en el mercado y aquella otra conducta 
excesiva que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
2. La competencia prohibida es una situación excepcional que no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. Para que se configure la competencia prohibida, la sola concurrencia 
en el mercado debe encontrarse negada y ser ilícita, no teniendo relevancia si 
la actividad realizada en el mercado se encuentra ajustada o no a la buena fe 
comercial. 
3. La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales 
correspondientes no constituye competencia prohibida, sino que configura 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, cuando la ventaja 
competitiva obtenida es significativa.   Lo  ilícito  no  es el hecho de concurrir en 
el mercado sino la obtención de  
 
una ventaja competitiva significativa indebida derivada de no sujetarse al marco 
legal vigente. 
4. La realización de actividades económicas se encuentra sujeta al 
cumplimiento de ciertos requisitos legales, tales como autorizaciones, licencias 
o, en algunos casos, contratos de autorización entre agentes privados. La 
omisión, negativa o imposibilidad de exhibir o entregar las referidas 
autorizaciones, licencias o contratos, evidencia la existencia de la infracción del 
ordenamiento que exige contar con éstas. 
5. Únicamente cuando el procedimiento trate sobre una infracción distinta al 
incumplimiento de requisitos legales para la realización de actividades 

                                                 
5 BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
6 Ver Resolución Nº 017-97-C.C.D., emitida en el Expediente Nº 138-96-C.C.D, seguido por Casana & Quiroz Asociados S.R.Ltda. contra la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado y Ganadera La Joya S.A.C.; Resolución Nº 035-97-C.C.D., emitida en el Expediente Nº 085-95-C.P.C.D., seguido por 
Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sursa Gas E.I.R.L.; Resolución Nº 020-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 117-97-C.C.D., 
seguido por Compañía Peruana de Gas S.A.C. contra Sipán Gas E.I.R.L.; Resolución Nº 052-1998/CCD-INDECOPI, emitida en el Expediente Nº 003-
1998/CCD, seguido por Semillas del Sur E.I.R.L. contra Compañía Arrocera del Sur S.A.C.; Resolución Nº 014-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el 
Expediente Nº 077-1998/CCD, seguido de oficio contra el señor Eduardo Burgos Revolledo; y Resolución Nº 040-1999/CCD-INDECOPI, emitida en el 
Expediente Nº 127-1998/CCD, seguido por Destilería Peruana S.A.C. contra Sociedad Pomalca Vda. de Piedra S.A.C. 
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económicas, existirá incertidumbre sobre la configuración de un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, por lo que se 
requerirá una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia 
que verifique una infracción al marco legal cuya vigilancia le ha sido 
encomendada.”7 (subrayado añadido) 

 
Debe considerarse que para que se configure un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, la norma infringida debe ser de obligatorio 
cumplimiento, de modo tal que las infracciones a las normas de carácter supletorio o 
recomendaciones no se encuentran dentro del supuesto de hecho del artículo 17 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
3.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Agalep, Fongal y la señora Cruz señalaron que Gloria vendría 
infringiendo sistemáticamente lo establecido por la Décimo Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, en la 
medida que estaría empleando, de manera regular, leche en polvo, grasa anhidra y 
demás insumos lácteos importados para la elaboración de las leches en estado 
líquido, quesos, mantequilla y productos similares de consumo humano directo que 
comercializa en el mercado. En tal sentido, los denunciantes precisaron que la 
infracción a la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de 
las Inversiones en el Sector Agrario por parte de Gloria, otorgaría a dicha empresa una 
ventaja competitiva significativa respecto de los demás productores de leches en 
estado líquido, quesos, mantequilla y productos similares de consumo humano directo 
que emplean como insumo la leche fresca nacional. 
 
Por su parte, Gloria señaló que la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la 
Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario es inexigible, debido a que 
sería inconstitucional, en la medida que implica una intromisión directa del Estado en 
la economía. Asimismo, la denunciada refirió que no existiría un pronunciamiento 
previo de la autoridad competente que estableciera una infracción a la citada 
disposición legal. De otro lado, Gloria indicó que no habría obtenido una ventaja 
competitiva significativa mediante la importación de insumos lácteos, ya que dicha 
operación resulta más costosa que la adquisición de dichos insumos en el mercado 
nacional, por lo que sus competidoras también los importarían para sus actividades 
productivas. 
 
Adicionalmente, Gloria refirió que mediante Decreto Legislativo Nº 1035, que aprobó la 
Ley de Adecuación al “Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio” de la Organización Mundial de Comercio - OMC, se 
derogó la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario, por lo que se habría reconocido que la misma no se 
adecuaba a los compromisos internacionales asumidos por el Perú en la materia. En 
tal sentido, Gloria solicitó a la Comisión que aplicara el principio de “retroactividad de 
norma más favorable al administrado”, establecida en el numeral 5 del artículo 230 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en la medida que el Decreto 
Legislativo Nº 1035, resultaría más favorable por haber derogado la norma 
supuestamente violada. 
 

                                                 
7 Ver Resolución Nº 0566-2005/TDC-INDECOPI, expedida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 015-2004/CCD, correspondiente al 

procedimiento seguido por Asociación Gas LP Perú contra Envasadora Alfa Gas S.A., el cual constituye precedente de observancia obligatoria. 
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En este punto, se puede apreciar que la materia controvertida de fondo en el presente 
procedimiento se encuentra constituida por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas por parte de Gloria, por 
la infracción a lo establecido en la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la 
Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. Sobre el particular, cabe 
precisar que la infracción a la citada norma no se configura por el incumplimiento de 
requisitos legales para la realización de actividades económicas, sino que representa 
una incertidumbre jurídica que, según lo señalado en el precedente de observancia 
obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 0566-2005/TDC-INDECOPI, requiere de 
una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia, que verifique una 
infracción al marco legal cuya vigilancia le ha sido encomendada. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, en este caso resulta de suma 
importancia identificar a la autoridad competente para declarar la existencia de una 
infracción a la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de 
las Inversiones en el Sector Agrario, para luego verificar la existencia de una decisión 
firme sobre la materia, emitida por dicha autoridad. Al respecto, debe tenerse en 
cuenta que el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-92-AG establece que el mismo 
“(…) tiene por objeto fijar las obligaciones, infracciones, sanciones y determinar el 
organismo competente que efectuará la supervisión y control de la utilización de 
insumos lácteos importados en la elaboración de derivados lácteos y cautelar el 
estricto cumplimiento de lo dispuesto en la disposición complementaria décima quinta, 
del Decreto Legislativo Nº 653 y Decreto Supremo Nº 009-92-AG”. Asimismo, el 
artículo 5 del citado decreto supremo prescribe que las autoridades competentes para 
conocer de los procedimientos administrativos y la imposición de las sanciones 
previstas en el mismo son las siguientes: (i) en primera instancia, los Órganos 
Regionales de Agricultura y las Unidades Agrarias Departamentales donde no se 
hayan constituido los Gobiernos Regionales; y, (ii) en segunda y última instancia 
administrativa, el Ministerio de Agricultura. 
 
En consecuencia, se puede apreciar claramente que la autoridad encargada de 
declarar la existencia de una infracción a la Décimo Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, en 
segunda y última instancia administrativa, es el Ministerio de Agricultura. Sobre el 
particular, ante el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica, el Ministerio de 
Agricultura señaló que “(…) no existe norma con rango de ley que, de un lado, tipifique 
las infracciones derivadas de utilizar insumos lácteos importados en la elaboración de 
leches en estado líquido, quesos, mantequilla y productos similares de consumo 
humano directo, y de otro, atribuya potestad sancionadora al Ministerio de Agricultura 
u otra repartición pública sobre ese hecho”, concluyendo que “(…) la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria y la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de 
Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, dada por Decreto Legislativo Nº 
653, por las limitaciones señaladas, resultarían inaplicables”. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el presente procedimiento, la 
Comisión aprecia que en el presente caso no se puede configurar un acto de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, por cuanto, conforme a 
lo señalado por el Ministerio de Agricultura, no existe, ni puede existir en el futuro, un 
pronunciamiento previo y firme de la autoridad competente que declare la infracción a 
la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario. En consecuencia, en la medida que no se verifica la 
existencia de uno de los requisitos esenciales para la configuración de un acto de 
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competencia desleal en la modalidad de violación de normas, corresponde declarar 
infundada la presente denuncia. 
 
A lo expuesto, debe añadirse que el 25 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial 
“El Peruano” el Decreto Legislativo Nº 1035 - Ley de Adecuación al “Acuerdo sobre las 
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio” de la Organización 
Mundial de Comercio - OMC, el mismo que derogó la Décimo Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. En 
consecuencia, la presunta infracción imputada por los denunciantes ya no se 
encuentra proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad ya 
no es pasible de sanción alguna. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en las líneas precedentes, en la medida que en el 
presente caso no existe una decisión previa y firme, emitida por la autoridad 
competente, que declare la infracción a la Décimo Quinta Disposición Complementaria 
de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, no se presenta uno de 
los requisitos sustanciales para la configuración de un acto de competencia desleal en 
la modalidad de violación de normas, careciendo de sentido pronunciarse sobre la 
existencia de una ventaja competitiva significativa por parte de Gloria. En 
consecuencia, corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
3.3. Los pedidos accesorios formulados por Agalep, Fongal y la señora Cruz 
 
En el presente procedimiento, los denunciantes solicitaron a la Comisión: (i) que 
ordenara a Gloria el cese de la conducta denunciada y que se removieran los efectos 
producidos por dicha conducta; (ii) que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria; y, (iii) que condenara a Gloria al pago de las costas y los costos en los 
que incurrieran durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponde denegar las solicitudes accesorias formuladas 
por Agalep, Fongal y la señora Cruz. 
 
3.4. La pertinencia de sancionar a Agalep, Fongal y la señora Cruz por la 

presunta interposición de una denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Gloria solicitó a la Comisión que sancionara a Agalep, Fongal y la 
señora Cruz por la interposición de una denuncia maliciosa en su contra. En este 
punto, Gloria precisó que los denunciantes serían conscientes de que en el presente 
caso no se cumplirían los requisitos previstos por la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal para la configuración de un acto de competencia desleal en la 
modalidad de violación de normas, lo que estaría acreditado con el pedido de 
información formulado por Agalep al Ministerio de Agricultura con fecha 24 de 
septiembre de 2007. Asimismo, Gloria manifestó que los denunciantes estarían 
intentando emplear el presente procedimiento como un mecanismo de presión para 
obligarla a aceptar el precio de la leche fresca que habrían concertado. De otro lado, 
Gloria manifestó que la mala fe de los denunciantes quedaría demostrada con la 
relación laboral que mantendrían la señora Cruz y Fongal. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), establece que la 
Comisión es competente para sancionar a quien a sabiendas de la falsedad de la 
imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o 
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jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del 
Indecopi, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, sin 
perjuicio de la sanción penal o la indemnización de daños y perjuicios que 
corresponda.8 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la 
Comisión considera que no obran en el expediente los medios probatorios que 
acrediten la presunta mala fe de los denunciantes, por cuanto resulta evidente que al 
momento de la presentación de la denuncia existía una incertidumbre jurídica respecto 
de la aplicación de la Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley de 
Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, la misma que se encontraba 
vigente, pero que, según lo señalado por el Ministerio de Agricultura de manera 
posterior a la interposición de la denuncia, “resultaría inaplicable”. En este punto, cabe 
precisar que el pedido de información formulado por Agalep al Ministerio de Agricultura 
con fecha 24 de septiembre de 2007 únicamente confirma la existencia de dicha 
incertidumbre jurídica por parte de los denunciantes. De otro lado, resulta pertinente 
precisar que la supuesta relación laboral existente entre la señora Cruz y Fongal no 
implica que la presente denuncia fue presentada a sabiendas de la falsedad de la 
imputación o sin motivo razonable, por lo que, por sí misma, no es idónea para 
acreditar la supuesta presentación de una denuncia maliciosa, conforme a los términos 
establecidos en el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
 
Por lo tanto, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la 
presente denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - 
para justificar la interposición de la misma, corresponde denegar el pedido formulado 
por Gloria para que se sancione a Agalep, Fongal y la señora Cruz por la presentación 
de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
3.5. El pedido de costas y costos formulado por Gloria 
 
En el presente caso, Gloria solicitó a la Comisión que condenara a Agalep, Fongal y la 
señora Cruz al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de las costas y los costos, a fin de que asuma los costos 
del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este sentido, de 
la norma en cuestión se desprende que el pago de las costas y los costos del proceso 
sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la 
medida que Gloria participa en el presente procedimiento en calidad de denunciada, 
corresponde declarar improcedente su pedido de costas y costos. 
 
 

                                                 
 
8 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, 
atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante 
resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que 
corresponda. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 24 del Decreto Ley Nº 
26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada de manera conjunta por 
Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Fondo de Fomento para la Ganadería 
Lechera de la Cuenca de Lima y la señora Rosario Cruz Ventura contra Gloria S.A. por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de 
normas, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados de manera conjunta por 
Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Fondo de Fomento para la Ganadería 
Lechera de la Cuenca de Lima y la señora Rosario Cruz Ventura, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de Gloria S.A. para que se sancione a Asociación de 
Ganaderos Lecheros del Perú, Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera de la 
Cuenca de Lima y la señora Rosario Cruz Ventura por la presentación de una 
supuesta denuncia maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de 
la presente resolución. 
 
CUARTO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido formulado por Gloria S.A. para que se 
condene a Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Fondo de Fomento para la 
Ganadería Lechera de la Cuenca de Lima y la señora Rosario Cruz Ventura al pago de 
las costas y los costos incurridos en el trámite del procedimiento, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo 
Ramírez, Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
  
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


